
¿Otras preguntas sobre
este seguro?
Llame a su compañía de seguros 
o a su agente local, el comité 
estatal de seguros, o a  National
Insurance Consumer Helpline,
(La línea nacional de asis-
tencia al consumidor de
seguros), 1-800-942-4242.

Para información de seguridad
sobre incendios, tormentas de
invierno, tornados, inundaciones,
huracanes, y otros peligros,
póngase en contacto con el
capítulo de la Cruz Roja de su
ciudad:

Este folleto fue desarrollado por el capítulo del Condado de
Prince George, Cruz Roja Americana, Hyattsville, Maryland,
con fondos de una subvención para proyectos especiales de
la Cruz Roja Americana.

¿PUEDE 
PERMITIRSE

PERDER
TODOS SUS

BIENES?

Preguntas y
respuestas

sobre el seguro
de alquiler

Muchas personas no

comprenden qué puede

ofrecerles el seguro de

alquiler. El seguro puede

ayudarles a recuperarse de

formas económicas y emocio-

nales de cualquier desastre.

Reemplaza más de lo que

cualquier organización

comunitaria pueda proveer. 

Si usted alquila un aparta-

mento o una casa, el seguro de

alquiler reducirá las dificultades

económicas resultando de un

incendio, robo, u otro desastre. 

Este folleto debería responder 

a la mayoría de sus preguntas

sobre lo que es el seguro de

alquiler—y por qué debería

tenerlo.
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¿No costará demasiado
dinero el seguro de
alquiler?

No. El seguro de alquiler está
disponible a precios (primas) bajos
para sus bienes personales. Cuesta
mucho menos que el seguro auto-
movilístico. El seguro de alquiler
cuesta menos de US $12 al mes 
en la mayor parte del país.

¿Qué pasa si no tengo
muchos bienes?

Probablemente tenga mucho más 
de lo que piensa—muebles, ropa,
equipo estereofónico, televisión,
libros, juguetes, joyas, equipos de
deportes, ollas y cacerolas, vajilla . . . .
¿Cuánto le costaría reponer todo 
lo que hay en su apartamento si
ocurriese un incendio u otro
desastre?

¿Qué es el seguro de
alquiler?

El sequro de alquiler es un seguro
que le paga si sus bienes sufren
daños o son robados. El seguro de
alquiler puede cubrir daños
causados por llamas o humo, robo,
vandalismo, daños causados por
vendavales y granizo, daños por
explosiones, daños causados por
el agua debido a averías en las
tuberías, y muchos otros peligros.
También le protege contra
responsabilidad civil si ocurre un
accidente en su hogar y puede
pagarle sus gastos de vivienda
temporal si un caso de emergencia
le obliga a abandonar su hogar.

¿No protege el seguro del
arrendador mis bienes?

No. El seguro del arrendador no
protege sus bienes personales.
Solamente protege el edificio.

¿Son iguales todos los
seguros de alquiler?

No. Algunas pólizas cubren más
que otras. El deducible (una
cantidad que usted debe abonar
antes de que el seguro pague el
resto) y las limitaciones pueden
variar, y la prima para el mismo
tipo de cobertura puede ser
diferente de una compañía a otra.

¿De quién le debería
comprar el seguro de
alquiler? 

Averigüe y compare las primas
hasta que encuentre la póliza que
satisfaga sus necesidades al mejor
precio. Si usted tiene un automóvil,
la compañía que se lo asegura
puede ser un buen punto de partida.
Es posible que ofrezcan descuentos
si usted tiene más de una póliza con
la misma compañía.

■ la cobertura del contenido
■ la cobertura del valor de

reemplazo
■ la cobertura de gastos de 

vivienda

■ la responsabilidad civil 
y robo

■ qué es lo que no cubre
■ los deducibles
■ los descuentos
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